
 

 

 

 

 

FORMULARIO PARA CAMBIO DE NOMBRE  

 

 

 
Código: R-DICO-456 

 

Fecha: DIA MES AÑO    
 

Señor 

Director de Comercialización 

EMPRESA ELECTRICA REGIONAL CENTRO SUR. C.A 

Ciudad. 

 
De mi consideración: 

 
Yo, portador(a) del número   de cédula/RUC: 

  mediante el presente solicito a usted autorice el cambio de nombre e información 

general del titular del servicio de energía eléctrica. 

 
Cuenta Contrato actual N°         

CUEN:  Número de medidor:    

Dirección del inmueble:           

Teléfono Convencional:   Ext.: Celular:   

Correo electrónico:          

   

 
Declaro bajo juramento que el presente cambio de nombre que se solicita no obedece a que sobre el inmueble existe 

litigio, controversia administrativa y/o judicial; en virtud de lo expuesto y de existir reclamación administrativa, judicial o 

de cualquier otro tipo, dejo constancia expresa que asumo todas y cada una de las consecuencias y obligaciones 

derivadas de la reclamación, y libero a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., de cualquier responsabilidad 

sin que asuma obligación alguna ni siquiera a título de solidaridad. 

 
En virtud del presente requerimiento AUTORIZO de forma expresa a la Empresa Eléctrica Regional Centro Sur C.A., 

que en caso de existir inconsistencias en los datos consignados o en la documentación que se agrega para justificar el 

presente trámite, proceda a revertir el nombre solicitado al estado inmediato anterior; así como se deje sin efecto el 

contrato celebrado entre quien suscribe y la Empresa. De manera similar en caso de existir valores pendientes de 

pago producto de la liquidación final del suministro de energía anterior, se transfiera a la nueva cuenta contrato, todos 

los valores que se deriven de este proceso. 

 
Atentamente, 

 

 
Firma:  

CC:    

 
Para uso exclusivo de la empresa: 

 
Adjunto número de hojas  Nueva Cuenta Contrato N°:     

Aprobado: Revisor DAJ:    

Observaciones:     

Ejecutado por:     
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